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NÚMEROS…

� 170 millones de personas padecen hepatitis C (3% de la 
población mundial); 9 millones de afectados en Europa; 

500.000-800.000 personas en España (1,2-1,9% de la 
población).

� 50-85% de los pacientes con infección aguda desarrollan 

infección crónica, de los cuales 10-20% evolucionan a cirrosis 
y un 5% carcinoma hepatocelular.

� Existen 6 genotipos y muchos subtipos. En España el genotipo 

más frecuente es el 1b.

� La hepatitis C crónica (HCC) es la 1ª indicación de trasplante 
hepático en Europa.



GENOTIPO 1
� Tratamiento estándar: PegIFN alfa + RBV durante 48 

semanas.

� Obtiene una Respuesta Viral Sostenida (RVS) del 40-
50%.

� Factores predictivos de buena respuesta:

Respuesta virológica rápida 

Respuesta virológica temprana 

Adherencia al tratamiento

Genotipo 2 y 3

Carga viral baja

Grado de fibrosis < 3

No comorbilidades

Edad < 40 años

Raza blanca

IMC < 27

Sexo femenino

Tratamientos previos

Durante el tratamientoPrevios al tratamiento



DEFINICIONES…

� Resp Viral Sostenida (SRV): RNA del VHC indetectable 
24 sem después de finalizar el tto.

� Resp Viral Rápida (RVR): VHC indetectable a la sem 4 
de tto y mantenida hasta el final.

� Resp Viral Temprana (EVR): VHC detectable en la sem
4 pero indetectable en la 12.

� Resp Viral Retrasada (DVR): VHC detectable en la sem
12 con un descenso mayor de 2log pero indetectable en 
la sem 24.

� No Respondedores (NR): Descenso en el RNA < 2log.
� Parcialmente Respondedores (PR): Descenso > 2log en 

la sem 12 pero detectable entre las sem 12 y 24.
� “Breakthrough” (BT): Reaparición del VHC durante el tto.
� Recaída: Reaparición del VHC durante las 24 sem

posteriores al tto.
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SVR = CURACIÓN ?





2 GRANDES NOVEDADES

� Desarrollo de fármacos con actividad antiviral 
directa.

� Identificación de polimorfismos importantes 
asociados con la curación espontánea y la 
buena respuesta al tratamiento.



2 NUEVOS FÁRMACOS 
aprobados en GENOTIPO 1

� Boceprevir y Telaprevir.

� Primeros inhibidores de la proteasa del VHC.

� Estudios fase III demuestran un aumento 
importante y significativo de la eficacia >>>     

RVS del 25-30% sobre la terapia estándar.

� Tanto en pacientes naïve como en tratados 
previamente.



Naïve

Previamente tratados

Con cirrosis compensada

Terapia guiada por resp
(RGT)

Tomar con comidas(no
baja en grasa)

PegIFN alfa
+

RBV/kg de peso

Telaprevir

750 mg TID 
(q7-9hrs)

Naïve

Previamente tratados

Con cirrosis compensada

Terapia guiada por resp
(RGT)

Tomar con comidas

PegIFN alfa
+

RBV/kg de peso

Boceprevir

800 mg TID 

(q7-9hrs)

CARACTERÍSTICASEN COMBINACIÓNIP



ESTUDIOS FASE III

� Boceprevir

� En pacientes naïve: 

SPRINT-2

� En pacientes 

previamente tratados: 

RESPOND-2

� Telaprevir

� En pacientes naïve:  

ADVANCE 
ILLUMINATE

� En pacientes 
previamente tratados: 

REALIZE



TRATAMIENTO DE PACIENTES 
NAÏVE



BOC + PegIFN + RBV

480 28124

PegIFN + RBV

PegIFN
+ RBV

8 36

BOC + PegIFN + RBV

24

Early response*; stop at Wk 28; 
f/u 24 wks

F/u 
24 wks

Boceprevir[1,2]

TVR + PegIFN + RBV

480 24124

eRVR†; stop at Wk 24, f/u 24 wks
PegIFN + RBV F/u 

24 wks

Telaprevir[2,3]

No eRVR; PegIFN + RBV

ESQUEMAS DE TTO



Fase de inducción

� Conocer a tiempo real la respuesta a pegIFN
y RBV (factor predictivo de la respuesta). 

� Identificar aquellos pacientes que, por falta de 
tolerancia, no pueden continuar el tratamiento 
con pegIFN y RBV (antes de iniciar el 
tratamiento con boceprevir). Así, se minimiza 
la toxicidad del tratamiento en estos pacientes 
y la aparición de posibles resistencias. 

� Reducir la carga viral antes de iniciar el 
tratamiento con boceprevir y con ello, el riesgo 
de desarrollar variantes resistentes a los IP. 



Estudio SPRINT-2

EFICACIA



Estudio ILLUMINATE

Estudio ADVANCE



TRATAMIENTO DE PACIENTES 
PREVIAMENTE TRATADOS



BOC + PegIFN + RBV

480 28124

PegIFN + RBV

PegIFN
+ RBV

8 36

BOC + PegIFN + RBV

24

Early response; 
stop at Wk 36; f/u 24 wks

F/u 
24 wks

TVR + PegIFN + RBV

480 24124

PegIFN + RBV

No eRVR; PegIFN + RBV
TVR + PegIFN + RBV

480 24124

eRVR; stop at Wk 24, f/u 24 wks
PegIFN + RBV

F/u 
24 wks

Previous relapsers*[1,2] (same as naives)

Previous partial responders† and null responders[1,2]

ESQUEMAS DE TTO



Estudio RESPOND-2

Estudio REALIZE

EFICACIA



EFECTOS ADVERSOS

� Boceprevir:

� fatiga 

� anemia

� náuseas

� cefalea

� disgeusia

� Telaprevir:

� anemia

� exantema

� prurito

� náuseas

� diarrea



MANEJO DE LA ANEMIA

� Recomendación: La anemia puede resolverse
reduciendo la dosis de RBV.

� Reducir la dosis de RBV es aceptable

� Reducir la dosis de IP no es aceptable

� No se puede suspender pegIFN/RBV y continuar con IP

� Si se suspende el IP no se puede volver a reiniciar

� Realizar un seguimiento más estrecho cuando la [Hb] < 10 

g/dL

� No usar factores estimulantes cuando [Hb] > 12 g/dL



MANEJO DEL EXANTEMA

� Exantema leve-moderado puede ser tratado con 
antihistamínicos orales y/o corticoesteroides tópicos.

� Corticoesteroides sistémicos NO están 
recomendados.

� Suspender todos los tratamientos en caso de 
exantema severo, eosinofilia farmacológica con 
síntomas sistémicos, síndrome de Stevens-Johnson.

� Muy importante la vigilancia estrecha del exantema 
y derivar al dermatólogo cuando sea necesario.



INTERACCIONES

� Boceprevir se metaboliza principalmente por 
la aldo-ceto reductasa pero es un potente 
inhibidor del CYP3A4/5 y sustrato de la P-gp.

� Telaprevir se metaboliza principalmente por 
el CYP3A, es un potente inhibidor del mismo 
y sustrato de la P-gp.

IMPORTANTE: consultar las FT porque presentan múltiples 

interacciones con tratamientos habituales en este tipo de pacientes: 
estatinas, inmunosupresores, antirretrovirales del VIH, antiinfecciosos 
empleados en infecciones oportunistas, antidepresivos y tto
sustitutivos en ADVP. !¡



¿QUÉ DICEN LAS GUIDELINES?



• La terapia óptima para el genotipo 1 de la HCC es
boceprevir o telaprevir en combinación con pegINF alfa
y ribavirina (Class 1, Level A).

• Tanto en pacientes naïve como en previamente tratados.

• Precaución en el uso de boceprevir en no respondedores antes 
de que se publiquen los resultados de ensayos fase III que
están en curso.

• Todos los pacientes pueden ser candidatos a terapias cortas
excepto pacientes con cirrosis y no respondedores.

• Imprescindible la adherencia a las recomendaciones de 
finalización de tratamiento para evitar la aparción de 
resistencias.

• Boceprevir y telaprevir no se pueden usar sin pegINF alfa y 
RBV/kg peso (Class 1, Level A).
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• La combinación de pegIFN alfa y RBV es el 
tratamiento estándar aprobado para la HCC (A1).

• Los nuevos antivirales de acción dcta sobre el VHC sólo
deben usarse según lo especificado en su FT.

• Antes de usar un IP del VHC considerar:
• Rápida aparición de resistencias sobre todo en pacientes previamente

no respondedores, con baja adherencia al tratamiento y en aquellos

que no toleran dosis plenas de peg-IFN alfa y RBV.

• La monitorización de los niveles de RNA del VHC debe ser más

estricta y frecuente.

• Baja respuesta a la triple terapia en pacientes con estado de fibrosis 
avanzado.

• Adherencia a las recomendaciones de finalizar tto con el IP y/o la triple 
terapia.

• Efectos adversos adicionales a la terapia clásica debido a los IP.
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• La próxima comercialización de los primeros 2 IP del 
virus de la hepatitis C (VHC) supone un cambio 
fundamental y esperanzador en el tratamiento de la HCC 
tanto para médicos como pacientes.

• Todos estos avances hay que interpretarlos en dos 
escenarios que merecen una reflexión:

• Existen más de 30 fármacos, en fases II y III, que pueden estar 

disponibles en un futuro próximo y que pueden significar un aumento 

mayor de la tasa de curación, con menor tiempo de tratamiento y un 
menor número de efectos secundarios. 

• La entrada de boceprevir y telaprevir en el mercado supondrá un 

cambio en el manejo y pronóstico de los pacientes con HCC. 
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CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA EL 
ACCESO PRECOZ AL TRATAMIENTO CON 

INHIBIDORES DE LA PROTEASA DEL VIRUS             
DE LA HEPATITIS C (VHC)



Modalidades de acceso precoz:
1. Programas de acceso temprano (Ensayo clínico)

En los centros en los que el ensayo esté autorizado, los investigadores 
responsables podrán incluir aquellos pacientes que cumplan con todos 

los requisitos y procedimientos del protocolo.

2. Programa de uso compasivo

La solicitud  se realizará a la AEMPS, adjuntando el informe clínico del 

paciente y con la conformidad de la Dirección del centro. El médico 

asumirá el compromiso de cumplimentar los datos de seguimiento.

La AEMPS informará al médico responsable de su obligación de 

seguimiento de los pacientes de acuerdo con el protocolo establecido.

El consentimiento informado del paciente NO forma parte de la solicitud a 
la AEMPS, si bien debe obtenerse antes del inicio del tratamiento.

ASPECTOS REGULATORIOS

La legislación establece que en todos ellos será necesaria la conformidad del 
promotor de los ensayos clínicos o del solicitante de la autorización de 
comercialización en los casos que así lo requiera.



INDICACIONES EN 
MONOINFECTADOS

1. Genotipo 1 del VHC, naïve o tratados previamente 
(independientemente de la respuesta obtenida).

2. F4 en biopsia ó Fibroscan >9.5 Kilopascales.

3. Concentración de hemoglobina >12 g/dl en mujeres y 
>13 g/dl en hombres.

4. Hepatopatía compensada (Child-Pugh grado A).

Naïve F4, No respondedores y Respondedores parciales: antes de iniciar se 
valorará la repuesta tras 4 sem con pegINF y ribavirina a dosis estándar. Sólo 

se incluirán los pacientes con disminución de al menos 1 log10 en RNA VHC 

en la sem 4.

Naïve F3 con Fibroscan > 9.5 Kilopascales y Recaídas: no es necesario el 

periodo inicial de 4 sem de biterapia.

DIFERENTES DIFERENTES 

DE LAS FTDE LAS FT



DOSIS Y PAUTA EN 
MONOINFECTADOS

• Telaprevir: 750 mg (2 comp) cada 8 horas, con comida. 
Con pegINF alfa (2a o 2b) y RBV durante 12 sem
seguidas de 36 semanas de pegINF alfa y RBV.

• Boceprevir: 800 mg (4 cáp) cada 8 horas (7 a 9 horas), 
con comida. Con pegINF alfa (2a o 2b) y RBV durante 
48 sem.

Los datos de acortamiento de tratamiento en pacientes con fibrosis avanzada 

son muy escasos, por lo que la actitud de mantener el tratamiento en todos los 

pacientes durante 48 semanas es una opción responsable.



CRITERIOS DE RETIRADA EN 
MONOINFECTADOS

Retirar todo el tto24 ó 36> 25 UI/mL

Retirar todo el tto12> 100 UI/mL

Retirar Telaprevir4> 1.000 UI/mL

CriterioSemanaTasa ARN del VHC



INDICACIONES EN 
VHC-VIH SIN TAR

1. Genotipo 1 del VHC, naïve o tratados previamente 
(independientemente de la respuesta obtenida).

2. F4 en biopsia ó Fibroscan >9.5 Kilopascales.

3. Concentración de hemoglobina >11 g/dl en mujeres y 
>12 g/dl en hombres.

4. Hepatopatía compensada (Child-Pugh grado A).

En pacientes previamente tratados, excepto Recaídas: antes de iniciar se 

valorará la repuesta tras 4 sem con pegINF y ribavirina a dosis estándar. Sólo 

se incluirán los pacientes con disminución de al menos 1 log10 en RNA VHC 
en la sem 4.

Independientemente del recuento de CD4+ y de la carga viral.



• DOSIS Y PAUTA: Las mismas que en 

monoinfectados.

• DURACIÓN DEL TTO: 48 semanas.

• CRITERIOS DE RETIRADA: Los mismos que en 

monoinfectados



INDICACIONES EN 
VHC-VIH CON TAR

1. Genotipo 1 del VHC, naïve o tratados previamente 
(independientemente de la respuesta obtenida).

2. F4 en biopsia ó Fibroscan >9.5 Kilopascales.

3. [Hb] >11 g/dl en mujeres y >12 g/dl en hombres.

4. Hepatopatía compensada (Child-Pugh grado A).

5. Carga viral VIH plasmática < 1000 cop/ml

6. CD4+ totales > 100 cels/ml o % de CD4+ >12%

7. TAR basado en ITIAN con efavirenz (EFV) o AN+Atazanavir/rtv, o 
que puedan hacer el cambio a estas pautas sin compromiso del 
control de la infección por VIH (en base a estudios de resistencias 
o historial terapéutico previo).

En pacientes previamente tratados, excepto Recaídas: antes de iniciar se 
valorará la repuesta tras 4 sem con pegINF y ribavirina a dosis estándar. Sólo 
se incluirán los pacientes con disminución de al menos 1 log10 en RNA VHC 

en la sem 4.



DOSIS Y PAUTA EN 
VHC-VIH CON TAR

• Telaprevir: 750 mg (2 comp) cada 8 horas, 

cuando se asocia con 2AN+Atazanavir/ritonavir y 
de 1125 mg (3 comprimidos) cada 8 horas cuando 

se asocia con 2AN+ EFV. Con pegINF alfa (2a o 
2b) y RBV durante 12 sem seguidas de 36 

semanas de pegINF alfa y RBV.

• CRITERIOS DE RETIRADA: Los mismos que en 

monoinfectados



Menor nº de comp/día

Esquema más sencillo

Fase de inducción

Menor nº de interacciones

TelaprevirBoceprevir

TelaprevirBoceprevir
Mayor nº de interacciones

Exantema

Mayor nº de comp/día

Esquema más complejo

“En contra…”

“A favor…”

Rápida aparición de resistencias en pacientes previamente no 
respondedores, con baja adherencia al tratamiento y en aquellos que no 

toleran dosis plenas de peg-IFN alfa y RBV.

Monitorización de niveles de RNA del VHC más estricta y frecuente.
Baja respuesta a la triple terapia en pacientes con estado de fibrosis 
avanzado.
Adherencia a las recomendaciones de finalizar tto con el IP y/o la triple 

terapia.
Efectos adversos adicionales a la terapia clásica.
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SIN OLVIDAR…


